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PRESENTACIÓN
Nuevo número y nuevas historias disponibles para su
lectura, procurando mantener el interés de los
aficionados al mundo de la aviación.
La variedad de temas seleccionados sigue la misma
línea que en anteriores ocasiones, dando a conocer,
tanto la actividad que viene desarrollando la Fundación
Aérea de la Comunidad Valenciana en la tarea de
conservar el patrimonio aeronáutico existente, como
narrando diversidad de aspectos que, en su conjunto,
han ido conformando la historia de la aeronáutica.
La invitación para proseguir este vieje a nuestro lado
continúa en pie.
Recordamos, que Cuaderno de Vuelo es una plataforma
abierta a la participación de todos. Todo aquel
interesado en ello, puede establecer contacto directo
con la F.A.C.V. en la dirección de correo electrónico:
info@funaereacv.es,
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Actividad FACV

PANORAMA DE ACTIVIDADES
Trabajando sin pausa, sinónimo de resultados visibles. Así se va confirmando, mientras el estado operativo de las CASA
C-1131E Jungmann EC-GIS y EC-MHE, formando equipo con la AISA I-11B EC-BUB, continúan acumulando horas de
vuelo prestando servicios de instrucción y entrenamiento a los pilotos de la FACV.
Igualmente, en sintonía con este proceso de puesta a punto de todo el material aéreo adscrito a la FACV, la versátil
CASA C-127 va a tener la oportunidad, en breve, de unirse nuevamente a la Unidad de Vuelo.
Para la FACV, este periodo ha sido un tiempo propicio para acumular novedades. Una de las más importantes fue la
incorporación a su colección de aeronaves históricas en vuelo de un tercer CASA C-1131E Jungmann. En concreto, el
ejemplar con matrícula civil EC-GCE, actualmente en proceso de revisión final para desempeñar tareas de instrucción,
entrenamiento y exhibición.

Actividad FACV

Vuelos de instrucción y entrenamiento de la Unidad Aérea con las aeronaves AISA I-11B
EC-BUB y CASA C-1131E Jungmann EC-GIS y EC-MHE

Actividad FACV

Trabajos de revisión, mantenimiento y puesta a punto de las aeronaves Antonov An-2 SP-FAV,
CASA C-127 EC-NAT y CASA C-1131E EC-GCE

Actividad FACV

Llegada a las instalaciones de la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana en el
aeródromo de Requena del CASA C-1131E EC-GCE

Historia

BIPLANOS, ESAS COMETAS
CON MOTOR
Por Mariano Granero Luna

Centrado en la observación de los bellos aeroplanos que son los Bücker Bü 131 Jungmann propiedad de la
Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana, con su característico perfil de doble ala, aviones estos que datan de los
años 60 (como CASA C-1131), me preguntaba cómo es que aún en esas tardías fechas se utilizaban biplanos como
aviones de entrenamiento por parte del ejército y por qué en los inicios de la aviación se optó mayoritariamente por la
opción biplano.
Esta pregunta nos lleva, como no, a los orígenes de la aviación. Cuando Clement Ader diseñó su avión, el Eóle,
y lo echó a volar en 1890 en las cercanías de París se dice que llegó a separarse hasta 20 cm. del suelo durante 50 m.,
aunque nadie se preocupó de documentar la hazaña ni existían organismos oficiales que se dedicaran a tales cosas. El
primero de ellos, la Féderation Aéronautique Internationale (FAI), no se creó en París hasta 1905.
El Eóle era un monoplano que disponía de un motor de vapor de dos cilindros, muy bien resuelto, creado por el
propio Ader, pero que sólo disponía de unos 20 caballos de potencia para levantar el pesado avión de tela y madera con
forma de murciélago. Ese motor no proporcionaba la sustentación suficiente para volar y puede que ni para despegarse
del suelo, aunque daremos por buenas las palabras de los testigos presentes en el parque del castillo GretzArmainvilliers.
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La escasa potencia de los motores de la época y el peso que
aportaban los materiales entonces utilizados para construir un avión,
más el del propio motor y el del piloto, suponía desde un punto de
vista físico la necesidad de la mayor superficie de sustentación
posible. De ahí el éxito de los aviones biplanos, e incluso triplanos,
en la época de los pioneros de la aviación. El desarrollo del
monoplano, de formas más elegantes, tampoco se abandonó y en
esos años convivieron ambas tipologías. El Éole lo era, de ahí quizás
su fracaso. El avión que utilizó Blériot, el XI, para cruzar el Canal de
la Mancha en 1909 también era monoplano. Y como sabemos, es la
tipología que acabó triunfando unos años después.
Estudios de perfil de vela realizados por algunos de los
constructores de aviones más destacados de la época1

Sin embargo, los multiplanos fueron el inicio de la aviación, los primeros en dar resultados y acabaron
predominando en el aire en ese momento. Un biplano ofrece una superficie de sustentación doble. Un avión con una
mayor superficie de sustentación podía echar a volar con cualquier motor medianamente potente (más adelante veremos
de cuanta potencia). Duplicar el número de motores podría haber resuelto el problema. Por ejemplo, el segundo intento
de Clément Ader en 1895 fue con un bimotor, el Avion III (otro fracaso, por cierto). Pero la verdad es que las alas de la
época servían exclusivamente para la sustentación y no para instalar motores en ellas.
Para tener una imagen clara del problema hay que explicar que los aviones de los pioneros eran lo que llamaban
cometas de caja a las que añadieron un motor. El primer avión que voló oficialmente, el de los hermanos Wright, había
avanzado mucho en el diseño de las superficies de sustentación porque los hermanos se habían basado en los estudios
y trabajos realizados por Octave Chanute precisamente con cometas de caja o “planeadores” del tamaño suficiente para
transportar a una persona. Algo parecido, en concepto, a las actuales alas delta. Chanute fue un ingeniero
estadounidense nacido en Francia especialmente preocupado por el control de vuelo, aspecto que ayudó a mejorar con
sus planeadores y que sirvió enormemente al concepto final del Flyer de los hermanos Wright. Pero por su propio diseño,
estaban más dirigidos a obtener sustentación y control de vuelo que a poder sostener un motor, y ya no digamos dos.
Por tanto, vemos que los pioneros de la aviación se encontraban ante el dilema de obtener mejor sustentación y
control de la aeronave que potencia. Y la mejor opción para resolverlo eran los aviones multiplano. A mayor superficie
alar (doble o triple ala) mayor sustentación y mejor control a velocidades más bajas. De los parámetros que entran en
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Brunet y Viadera, Gaspar. Curso de Aviación. Barcelona. 1910
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juego en la fórmula de la sustentación, los que son controlables por el constructor o el piloto son el área de sustentación,
la velocidad y el ángulo de ataque o coeficiente de sustentación (aunque éste con sus límites). Por tanto, al no poder en
ese momento de la técnica añadir mayor potencia a los motores para generar una mayor velocidad sin aumentar el peso,
el otro factor sobre el que podían actuar los constructores era sobre el área de sustentación.

Fórmula de la fuerza de sustentación
L = fuerza de sustentación (N)
P = densidad del aire (kg/m3)
V = velocidad (m/s)
A = área (m2)
CL = coeficiente de sustentación (AoA)

Aunque con ese estilo arcaico de cometa de caja aún veríamos el Aeroplano de Sommer en 1910, en 1909 ya
se puede establecer una frontera en el estudio evolutivo de los aviones en cuanto a diseño y, por tanto, en cuanto a
soluciones de sustentación. En 1909 se celebra la Exhibición aérea de Reims 2. Allí ya se pedían aviones capaces de
despegar del suelo por sus propios medios, recorrer al menos un kilómetro, girar en torno a una baliza y regresar para
aterrizar. Otro hito importante ocurrió a partir de ese año, cuando ejércitos de diversos países comenzaron a crear sus
cuerpos de aviación, lo que supuso una consecuencia directa sobre las especificaciones solicitadas por estos en los
distintos pliegos de condiciones para admitir una nave entre sus filas que sirviera para unos fines concretos 3. Yo
introduciría aquí otro factor, el psicológico. Los ejércitos, al estandarizar esas especificaciones para lo que debía ser un
avión que cumpliera con sus necesidades tienen en mente el avión que había marcado una impronta entre los militares
europeos, especialmente los franceses, el Wright modelo B que estuvo de gira por Europa en 1908. De hecho, el ejército
francés estuvo en negociaciones con los hermanos Wright para incorporar el avión a su ejército, aunque nunca se llegó
a un acuerdo. Pero este es un interesante tema para un futuro artículo. En definitiva, el biplano Wright y no otro tipo de
avión fue el que quedó grabado como modelo a seguir en el imaginario de los que tomaban las decisiones y es, para mí,
otra de las causas de que se impusiera esta tipología, llevada a su máxima expresión al comenzar la Gran Guerra en
1914.

Aquí un breve listado de los biplanos más importantes en la evolución de la aviación hasta 1909 en el que puede
observarse que los aviones de los pioneros utilizaban motores entre los 25 y los 50 caballos de potencia como máximo.
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Almond, Peter. Un siglo de aviación. H. Kliczkowski. Madrid. 2002
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Millan, Al. Historia de los Aviones. CIPP. 2015
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Biplano (1895) de Otto Lilienthal (Alemania).
Fuente: Lilienthal-museum.de

Planeador (1896) de Octave Chanute (EE. UU.).
Fuente: la-memoire-de-veyrier.ch

Wright Flyer (1903) de los hermanos Wright
(EE. UU.).
Fuente: wikimedia.org
Superficie de sustentación de 47,4 m² con un
motor que alcanzaba los 30 caballos a 1400
vueltas para levantar un peso en torno a los
340 kg. con piloto. Pero en el caso de este
avión hay que tener en cuenta que para la
carrera inicial utilizaba una especie de
catapulta accionada por un contrapeso de 700
kg. que caían desde una torre de 6 m. de
altura, lo que impulsaba al aparato por un
carril de 20 m. de longitud. Sin esta ayuda
inicial necesitaba entre 40 y 50 m. de carril
(aún no utilizaba ruedas para el despegue,
sino patines).
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Aerodrome (1903), un curioso biplano en
línea de Samuel Langley (EE. UU.).
Fuente: timetoast.com/timelines/historiade-la-aviación

Wright Flyer II (1904).
Fuente: Wikimedia.org

Wright Flyer III (1905)
Fuente: Wikimedia.org
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Aeroplano 14-bis (1906) de Alberto
Santos-Dumont (Francia)
Fuente: Wikimedia.org

Aeroplano Voisin (1906) de
Ferdinand Ferber y Gabriel
Voisin (Francia)
Este aparato monta un motor de
50 caballos para una superficie
de 50 m² y 540 kg. de peso con
el piloto.

Aeroplano Farman I (1907) de
Henry Farman (Francia)
Fuente: wright-brothers.org
Farman trabaja sobre el Voisin,
modificándolo. Tiene una
superficie sustentadora de 40
m² y 500 kg. en orden de
marcha con un motor Gnome
de 50 caballos.
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Modelo B (1908) de los hermanos
Wright.
Fuente: pioneersofflight.si.edu

The Silver Dart (1908), avión de la Aerial
Experiment Association (EE.UU.).
Fuente: Wikimedia.org

Curtiss N. º 1 (1909) de
Glenn Curtiss (EE.
UU.)
Uno de los aviones
más ligeros y rápidos
de la época (80 km/h)
montaba un motor de
25 caballos para un
peso de 250 kg. y 24
m² de superficie
sustentadora.
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Diseño del Biplano (1908) de Clément-Bayard (Francia)
Aparato de 45 m² de superficie sustentadora y 500 kg. de
peso para un motor Bayard de 40 caballos.

Biplano Goupy (1909) de
Ambroise Goupy (Francia).
Fuente: crash-aerien.news
Con 26 m² de superficie
sustentante y 208 kg. de peso
sin piloto, llevaba un motor
R.E.P. de 25 caballos.
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HALCONES SOBRE EL DESIERTO
SÁHARA 1975

Por José Miguel Sales Lluch

El 463 Escuadrón tenía un poderoso aliado en el North American T-6, el principal sistema de armas de su
arsenal. La presencia del Texan destinado en sus filas venía de largo. Desde la época en que se produjo la guerra de
Ifni-Sáhara, cuando fue llamado a participar por primera vez en combate para ya nunca abandonar la Zona Aérea de
Canarias.
En aquellos tiempos, los T-6 armados habían dado muy buenos resultados. Continuaron dándolos durante las
décadas posteriores, las cuales, tampoco se vieron libres de vivir momentos de verdadera inquietud. Cuando se
presentó el año 1974, los T-6 ya tenían acreditada la categoría de avión insustituible para operar sobre el escenario
sahariano, por lo que el 463 Escuadrón tenía ellos un poderoso aliado adaptado para abarcar un amplio abanico de
misiones sobre el desierto.
La potencia de fuego que estaba en condiciones de suministrar era igualmente notable. Dependiendo de las
distintas configuraciones, sus dos ametralladoras Breda de 7,7 mm estaban alimentadas por sendas cintas de 600
proyectiles y, su célula, podía cargar 12 cohetes Oerlikon de 81 mm, 36 cohetes Sneb de 3,7 mm, 2 bombas de 50 Kg,
10 bombas de 10 Kg o 30 granadas de 81 mm. Para lanzar toda esta panoplia de armamento, el piloto al mando del
avión contaba con la instalación de un visor de tiro SFOM-83-A.
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Cumpliendo en Plan de Instrucción
establecido por el 463 Escuadrón, cuatro
Texan pertenecientes al 463 Escuadrón vuelan
en formación escalonada. (Archivo Salvador
Mafé)

Las virtudes del C.6 para afrontar las duras
condiciones propias del desierto eran muchas.
Sin embargo, existía un elemento que podía
penalizar sus características de forma puntual.
Imprescindible para llevar a cabo los largos
vuelos desde Gando al Sáhara y de patrulla sobre los terrenos machacados por el sol, el puesto posterior de los C.6
había cedido su espacio para que fuera ocupado por un depósito supletorio. Fabricado por Construcciones Aeronáuticas
S.A., aumentaba aproximadamente en una hora y medio el tiempo de permanencia del C.6 en el aire.
Para los pilotos del 463 Escuadrón, verdaderamente, no era muy tranquilizador operar en estas circunstancias,
sintiendo la presencia de una bomba bastante volátil pegada a la espalda. En caso de producirse una toma brusca sobre
el terreno, el depósito podía resquebrajarse y verter su contenido en forma de ducha sobre el piloto. Si éste se inflamaba,
la tragedia estaba servida. Por si esto no fuera suficiente, también restaba características de vuelo al C.6, variando el
centro de gravedad conforme iba consumiéndose la carga de combustible. Dada esta situación, afrontar maniobras
extremas tenía muy asegurada la aparición inmediata del estoleo. El piloto al mando del C.6 debía andar muy fino con
los mandos, sobre todo cuando las evoluciones tenían que realizarse a baja altura.

El entrenamiento de las tripulaciones
asignadas al 463 Escuadrón era
constante antes de obtener la aptitud
para el combate. Sobrevolando el mar
frente a la isla de Gran Canaria, una
patrulla de T-6 cumple una fase del
programa. (Archivo Salvador Mafé)

Tratando de mitigar toda esta serie de problemas, y al mismo tiempo mejorar los parámetros de maniobrabilidad,
fue solicitada al Mando la instalación de un dispositivo de suelta rápida de combustible; muy útil en el caso de verse
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envueltos en combate o simplemente mientras se realizaban misiones de tiro real, en los que las prestaciones del C.6
debían presentar todo su potencial.
Una vez producida la incorporación a la Unidad, los pilotos debían iniciar el Plan de Entrenamiento estructurado
en tres niveles. El primero era de orden teórico. La superación de los otros dos les otorgaba la aptitud para el combate.

El día 12 de julio de 1971, mientras llevaba a
cabo un vuelo de reconocimiento, el Texan
matriculado C.6-58 sufrió una pérdida de
potencia en el motor. La consecuencia más
inmediata obligaría al piloto a protagonizar
un aterrizaje de emergencia en las cercanías
del puesto de Tifariti. (Ala 46)

Los vuelos programados en este último apartado llevaban incluido: doble mando, transición, formación cerrada, formación
táctica defensiva y ofensiva, instrumental, nocturno doble mando, navegación, reconocimiento a baja cota,
ametrallamiento y lanzamiento de bombas y cohetes. Estos últimos ejercicios se llevaban a cabo en el campo de tiro
existente en la sebja de Amsequir, situado a 20 kilómetros de la Base de El Aaiún.

El SNJ-5 matriculado C.6-172, asignado al 463 Escuadrón, sobrevuela los dominios del desierto. (Archivo Salvador Mafé)
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A efectos de organización interna, el 463 Escuadrón distribuía sus recursos humanos y de material aéreo entorno
a cuatro escuadrillas de vuelo. En cada una de ellas permanecían destinados seis pilotos bajo el mando de un capitán.
Desde Gando, el Escuadrón tenía por misión realizar frecuentes destacamentos al Sahara, compuestos por cuatro C.6 y
cuatro aviones, fijando El Aaiún como base principal de los despliegues. Las cuatro escuadrillas se revelaban con una
periodicidad de 15 días.

Destacamento de varios T-6 del 463
Escuadrón en la base de Smara, en el
interior del Sahara (Luengo Latorre, archivo
Salvador Mafé)

El T-6D matriculado C.6-14 sobre las
arenas del desierto sahariano, volando en
formación cerrada junto a su compañero de
patrulla (Luengo Latorre, archivo Salvador Mafé)

Aparte del desarrollo del Plan de Instrucción, el cupo de misiones de misiones encomendadas al 463 Escuadrón
contemplaba una amplia gama de responsabilidades. Los servicios de cooperación con las unidades del Ejército de Tierra, como
eran: La Legión, la Agrupación de Tropas Nómadas, la Policía Territorial o aquellas pertenecientes a la artillería antiaérea ocupaban
una parcela muy significativa. Por otro lado, los vuelos de reconocimiento armado se producían de forma constante. En este capítulo,
las tripulaciones solían llevarlos a cabo con sus C.6 alistados en configuración “C”, armadas las dos ametralladoras con su carga
completa de proyectiles y los soportes dobles Pilatus en condiciones de lanzar 12 cohetes Oërlikon de 81 mm.
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Las patrullas contaban con la intervención directa de cuatro C.6, adoptando una formación abierta integrada por dos
aviones. Los puntos se situaban a mayor cota que la de sus respectivos jefes de formación, manteniendo una altura con respecto a
esto de 500 a 1.000 pies, en función de las condiciones atmosféricas reinantes durante la misión.
El tipo de orografía que se sobrevolaba, así como las especiales características que presentaban los objetivos susceptibles de dirigir
la atención sobre ellos, exigían conservar un perfil de vuelo a baja altura.

Parche original mostrando el emblema del 463
Escuadrón, dejando ver el agresivo halcón armado con
garrote y la leyenda “Ay si voy con lo que te doy”
(Archivo Salvador Mafé)

Lo cierto era que no resultaba una bicoca
encarar servicios de carácter tan prolongado en el
desierto

sahariano.

Los

pilotos

debían

estar

acostumbrados a conducir las alas de sus C.6 sobre
lugares abrasados por el sol, en mitad de ninguna parte
y, en la mayor parte de los casos, incapaces de brindar
protección alguna. Con estas perspectivas ante sí, sufrir
la más mínima de las incidencias que pudiera derivar en un aterrizaje de emergencia era una alternativa poco
recomendable.
Tampoco el equipo personal que se encontraba a su disposición era el más idóneo. Podía decirse que
proporcionaba pocas opciones para buscar refugio a la espera de producirse el rescate y, por tanto, aumentaba las
posibilidades de ser capturado por elementos de las bandas insurgentes. Los monos de vuelo, por ejemplo, podían
resultar un elemento de gran ayuda puestos en la situación de permanecer en el mar gracias a su color butano. Sin
embargo, se convertía en un verdadero problema cuando lo que se pretendía era pasar desapercibido. El personal de
vuelo del 463 Escuadrón solicitó el suministro de equipos que permitieran mimetizarse con el entorno, aunque sin obtener
resultados positivos.
Formando parte igualmente del equipo, los pilotos del 463 Escuadrón podían disponer durante los vuelos sobre el desierto
de su arma personal en forma de pistola automática de 9 milímetros, además de un subfusil de 9 milímetros y un fusil de asalto
CETME de 7.62 milímetros.
Habían pasado varias décadas, pero al desierto era capaz de mostrar en cualquier momento toda su crudeza. Todo aquello
a lo que debieron enfrentarse Mermoz, Guillaumet, Lécrivain o Saint-Exupery mantenía toda su vigencia.
Pero, como sucedió entonces, no existía ningún obstáculo capaz de interponerse al cumplimiento de un servicio. El grueso
principal de la plantilla de pilotos destinados en el 463 Escuadrón estaba formado por jóvenes teniente, prácticamente recién salidos
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de la Academia General del Aire. El hecho de encontrarse sumergidos en primera línea de la acción en una contienda marcaba el
carácter de la unidad en todos los aspectos.
A veces, las misiones sobre el desierto eran extremadamente monótonas. No era extraño que estuvieran permitidas ciertas licencias.
Existía un lago seco entre Echdeiria y El Farsía llamado Chebabien. Un lugar muy idóneo para llevar a cabo otro tipo de vuelos.
Con cierta frecuencia, en que los pilotos aprovecharan esta gran extensión de terreno para bajar el tren del aterrizaje con el propósito
de apoyar las ruedas en el suelo. Las veloces carreras entre C.6 eran de antología.

El SNJ-5 matriculado C.6-172,
asignado al 463 Escuadrón, sobrevolando
los dominios del desierto. (Archivo
Salvador Mafé)

Servicio de vigilancia de las aguas
territoriales contando con la participación
del T-6 C.6-27 (Archivo Salvador Mafé)

La constante realización de vuelos a baja altura, en ciertos momentos, era proclive a generar situaciones verdaderamente
comprometidas. Mientras se efectuaba un reconocimiento armado sobre el área de Güelta Zemur a cargo de cuatro C.6 fue divisada
una ambulancia discurriendo por una pista, procediendo de inmediato a su identificación. En el curso de la maniobra en vuelo
rasante, uno de los pilotos puso tanto empeño que terminó impactando con el vehículo, abriendo como una lata de conservas su
techo. La colisión pudo traer serias consecuencias, aunque reportó un saldo favorable cuando el piloto logró posar sin mayores
problemas su maltrecho C.6 en la Base de El Aaiún.
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De camino al campo de tiro situado en la sebja de Amsequir formando parte de una formación en pescadilla, el
vuelo de un C.6 rozando las arenas del desierto sobre el convoy de apoyo terminó con un lanzador Pilatus y los cohetes que portaba
a pocos metros de un Land Rover, después de haber colisionado en parabrisas de éste. En esta ocasión, el piloto también tuvo la
oportunidad de regresar a la base.
A la altura de cabo Bojador, una manda de camellos sufrió la baja de uno de sus semejantes decapitado tras el paso de
una formación de C.6 a baja altura. En un principio, ninguno de los aviadores advirtió que hubiera acontecido tal suceso. Sin
embargo, tras recibirse la correspondiente reclamación y proceder a una minuciosa inspección de los aviones, al desolado camellero
hubo que resarcirle de la pérdida abonándole 28.000 pesetas.

Una patrulla integrada por tres Texan del 463 Escuadrón sobrevuela el territorio del Sahara. Dado el caso de
verse obligados a realizar un aterrizaje de emergencia, el desierto era un espacio bastante inhóspito. El piloto tenía pocas
oportunidades de localizar refugios apropiados para eludir ser localizado por elementos hostiles. (Luengo Latorre,
archivo Salvador Mafé)
Durante esta época, el zoo de la Base de El Aaiún tenía como inquilino a “Narciso”, un mandril traído de Guinea, que había
pasado a convertirse en la mascota de los pilotos del Ala nº 46 destacados en aquella base, especialmente para los destinados en
las filas del 463 Escuadrón. La habilidad del simpático primate para, con rápidos movimientos, hacer pasar a mejor las gafas RayBan que lograba capturar era de antología. Así como su facilidad para convertirse en un auténtico terror encaramado en la barra de
la cantina de la Base.
En el verano de 1974, conforme el nivel de tensión existente en el Sáhara subía de tono alcanzando el máximo nivel de
alerta, el 463 Escuadrón tuvo que organizar el despliegue masivo de todos sus recursos para posicionarlos en El Aaiún. Para la
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Unidad, el año había comenzado con mal pie. El 14 de febrero de 1974, una formación integrada por cuatro C.6 realizaba
un servicio de reconocimiento armado vigilando la zona fronteriza con el norte de Mauritania. Volando como punto número cuatro a
bordo del T-6 matriculado C.6-183, mientras sobrevolaban en pescadilla el puesto de Tifarit para identificar los paneles de
novedades, el teniente Jaime Michelena Bárcena quedó retrasado.

“Narciso” acompañado por varios pilotos
destinados en el Ala nº 46. (José Ramón Ávila
Bardají)
Cuando se disponía a reunirse nuevamente
con los otros Texan parece ser que ciñó
excesivamente el viraje entrando en pérdida,
precipitándose contra el suelo. El teniente Michelena
perdió de la vida en el violento impacto producido.
Utilizando uno pocos restos del C.6 destrozado –el
motor con la hélice y una porción de la sección de
cola colocados sobre un montículo formado con piedras, los soldados de Agrupación de Tropas Nómadas levantaron un sencillo
monumento en el lugar donde tuvo lugar el desafortunado accidente. Posiblemente, en la actualidad todavía puede constatarse su
presencia en aquel desolado punto del desierto.
Con un intervalo de dos meses, el 463 Escuadrón sufrió la pérdida de otro de sus pilotos. El 24 de abril de 1974, dos
parejas de C.6 realizaban una misión de reconocimiento armado verificando el circuito Echdeiria, Mahbes y Smara. Sobrevolando
la zona de Anech, el T-6 C.6-36 tripulado por el teniente José Vicente Alcusa Belsué se estrelló contra el suelo.
Mientras se llevaba a cabo el servicio de reconocimiento en esta zona, como medio para reforzar su instrucción, el teniente Alcusa
había tomado bajo su responsabilidad la navegación de la formación. Finalizada la operación, cuando se disponía a ocupar su
posición original como punto realizando un viraje hacia la derecha, el C.6-36 cayó a tierra llevándose la vida del desafortunado
teniente.

Una pareja de T-6 destinados en el
463 Escuadrón llevando a cabo un
vuelo de patrulla. Era el periodo en
que los Texan de la unidad
comenzaron a recibir el nuevo
esquema de camuflaje tres tonos.
(Archivo Salvador Mafé Huertas)
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El 17 de julio de 1974, prácticamente en estado de alerta, el 463 Escuadrón recibió órdenes de poner en vuelo todos sus
efectivos aéreos para trasladarlos de Gando a El Aaiún, y fijar en este último emplazamiento la base principal de operaciones de
forma permanente. A los 24 pilotos movilizados les quedaban por delante varios meses de constante actividad, realizando ejercicios
de tiro real, prácticas de formaciones tácticas ofensivas y defensivas, vuelos nocturnos y patrullas de reconocimiento armado.
Durante el mes siguiente, el 20 de agosto de 1974, la unidad desarrolló la primera fase de una misión de tiro nocturno que
culminaría tres días más tarde. El operativo había surgido con la finalidad de probar un método de ataque para hacer frente a una
incursión, que en aquellos instantes se creía inminente, por parte de los efectivos blindados marroquíes que permanecía
desplegados cerca de la frontera. Los informes recopilados apuntaban que este ataque tenía todas las probabilidades de llevarse a
cabo al anochecer.
La selección del dispositivo destinado a prestar iluminación a la zona donde debían intervenir los Texan recayó sobre la
bengala Mk-24 Mod.4, un artificio que venía dando muy buenos resultados usado por los L.9 de la 408 Escuadrilla facilitar los
aterrizajes nocturnos.
El primer ensayo simulado fue llevado a cabo por dos C.6 tripulados por el capitán Ávila y el capitán Carvajal., tomando
como objetivo una de las estaciones ubicadas en la cinta transportadora de FosBucráa. En lugar de un L.9, la bengala sería lanzada
desde un helicóptero UH-1H (Z.10B) perteneciente a la U.HEL. II. El procedimiento a seguir durante la experiencia colocaba al
Z.10B manteniendo vuelo estacionario. Una vez localizado por los Texan, éstos maniobrarían convenientemente con objeto de
quedar orbitando entorno al helicóptero. A una señal dada se produciría el lanzamiento de la bengala, momento que sería
aprovechado por los C.6 para proceder al ataque iniciando un picado de 60 grados.
El ensayo fue todo un éxito, desarrollándose sin anotar ningún tipo de incidente. A través de él se extrajeron valiosos
principios sobre los procedimientos que debían aplicarse mediante la realización de un ejercicio de tiro real.
El día para conducirlo al terreno práctico fue fijado en el 23 de agosto de 1974, tomando como lugar más idóneo el campo
de tiro situado en la sebja de Amsequir. En esta ocasión, el ataque sobre un blanco representado por varios camiones destinados
a la chatarra debía ser protagonizado por una formación de cuatro C.6 tripulados por los capitanes Ávila y Carvajal más los tenientes
Cámara y Madurga.

Vuelo de reconocimiento armado
sobre el desierto llevado a cabo por los
T-6 del 463 Escuadrón. (Archivo Salvador
Mafé)
El método básico no varió de lo
anteriormente probado, situándose las
patrullas integradas por dos C.6 orbitando
entorno debajo del helicóptero a 4.000 y
3.500 pies de altura sobre el terreno.
Lanzada la bengala, los aviones del 463
Escuadrón se lanzaron sobre el objetivo
disparando cuatro cohetes cada uno de ellos. Nuevamente, el ejercicio dio los resultados esperados.
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Con este cúmulo de experiencia obtenida, se juzgó conveniente que la efectividad de los C.6 enfrentados a una
fuerza de carros de combate debía estar ligada a la presencia en los soportes Pilatus de 12 cohetes Oërlikon con cabeza de carga
hueca.
El año 1975 se reveló como un periodo de inflexión en un conflicto que venía larvándose desde hacía mucho tiempo. Fue
la época en la que todos los actores que habían ido surgiendo en escena terminaron por confluir en un mismo punto. Las acciones
protagonizadas por el Frente POLISARIO, el Frente de Liberación y Unidad del Sáhara y las Fuerzas Armadas de Marruecos
comenzaron a aumentar de forma significativa en cuanto a frecuencia e intensidad; uniéndose a ellas en forma de colofón, el órdago
lanzado por Hassan II bajo la denominada “Marcha Verde” A los componentes del 463 Escuadrón se les multiplicó el trabajo aún
más si cabe.

Las misiones de
reconocimiento armado se llevaban a
cabo presentando el armamento a
bordo en la denominada configuración
´C´ El T-6D matriculado C.6-13 realiza
uno de estos servicios con las
ametralladoras Breda de 7,7 mm
alimentadas con 600 proyectiles, t los
soportes Pilatus armados con 12
cohetes Oërlikon de 81 mm. (Archivo
Salvador Mafé)

Un T-6 del 463 Escuadrón
sobrevuela a baja altura el
terreno, procediendo a
identificar un convoy del
Ejército de Tierra. (José María
Manrique)
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Entre los días 9 y 11 de mayo de 1975 tiene lugar la sublevación de las Patrullas “Pedro” y “Domingo” de la Agrupación de
Tropas Nómadas, por parte de elementos cercanos al frente POLISARIO. Este hecho traería como consecuencia directa el
apresamiento de dos tenientes, un sargento y cinco soldados. Enterados del asunto, en el Gobierno General se cursaron las órdenes
oportunas para emprender la persecución y la entrada en el territorio de Mauritania.
Desde la Base de El Aaiún, una pareja de C.6 armados despegó con destino a Smara. Realizada la escala para
aprovisionarse de combustible, los C.6 volvieron a emprender el vuelo dirigiendo su rumbo hacia Mauritania. Desprovistos de la
cartografía necesaria por su nula existencia, los pilotos de la expedición efectuaron un amplio reconocimiento de la zona norte de
este país, tratando de localizar la partida. Desafortunadamente no se vería acompañado por el éxito, por lo que retornaron a Smara
sin haber cobrado su presa.

La impresión de desolación absoluta asociada al desierto queda bien patente en la presente imagen, mostrando un
destacamento de Texan pertenecientes 463 Escuadrón estacionados en Smara, en el interior del Sahara. Las condiciones
del terreno que presentaban estos aeródromos no eran las más idóneos, por lo que los pilotos debían prestar mucha
atención durante las tomas para evitar que se produjeran reventones en las ruedas del tren de aterrizaje. (Ala 46)
El día 25 de junio de 1975, una patrulla compuesta por dos C.6 tripulados por los tenientes Sacristán Ruano y León Enríquez
tenían por misión realizar un reconocimiento armado. Cuando se encontraban sobrevolando las inmediaciones del río Haunia
recibieron fuego de fusilería con origen en las posiciones marroquíes. Más testimonial que efectivo, ningún proyectil logró alcanzar
los aviones españoles.
Justo al mes siguiente, precisamente el 25 de julio, un nuevo ataque a una formación de C.6 del 463 Escuadrón pudo tener
resultados mucho más serios. Una misión de reconocimiento armado volvió a ser el marco donde se desarrollaría el incidente. Ese
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día, el capitán Ávila y el teniente Otero actuaban sobre el sector de Smara con motivo de la información recibida con
relación a un ataque realizado por las fuerzas marroquíes a posiciones españolas durante la noche.
Los pilotos españoles localizaron finalmente la concentración de tropas estacionadas a 200 metros de la frontera, al norte
del antiguo puesto de Sequen. Transmitida inmediatamente la observación al mando, éste no tardó en demandarles que recabaran
información sobre la posición exacta que ocupaban, cantidad de vehículos y hombres que componían la fuerza, así como el tipo de
armamento que portaban: alrededor de 20 vehículos organizados en tres grupos distintos.
Realizando esta labor se encontraban, cuando observaron “(…) se producía casi simultáneamente una concentrada
columna de vapor que se ensanchaba por la base con trayectoria ascendente, lo cual interpretaron los pilotos inmediatamente como
el disparo de dos cohetes SAM-7, realizando inmediatamente una inversión y fuerte picado hasta las proximidades del suelo. A
continuación, se elevaron de nuevo a una mayor distancia de la frontera, observando que todos los vehículos habían detenido su
movimiento, excepto dos que se dirigían a la frontera, no llegando a cruzarla mientras duró la presencia de los aviones”

El T-6D matriculado C.6-3 sobrevuela el
paisaje de la isla de Gran Canaria. El
intenso uso operativo del avión durante el
año 1975 comienza a pasar factura a la
pintura de camuflaje aplicada en su célula,
la cual, muestra evidentes signos de fatiga.
(Archivo Salvador Mafé)

Mientras 2 T-6 realizaban una misión de
reconocimiento armado el día 4 de diciembre
de 1975, el motor del Texan pilotado por el
teniente Borrero sufrió una pérdida de
potencia. Rápidamente se dispuso a llevar a
cabo un aterrizaje de emergencia en una pista
fuera de uso. La arriesgada maniobra finalizó
con éxito sin que el avión sufriera daños.
Posteriormente, el T-6 fue recuperado y
trasladado a la Base del Aaiún sobre una batea
tras ser desmontado por los mecánicos del
463 Escuadrón. (Luengo Latorre, archivo
Salvador Mafé)
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El teniente Luengo junto a uno de los
Texan que permanecía en situación de
alarma sobre la Base de Aaiún. La
imagen proporciona una buena
oportunidad para observar
perfectamente el soporte subalar Pilatus
armado con seis cohetes Oërlikon de 80
milímetros. (Luengo Latorre, archivo
Salvador Mafé)

La rápida reacción frente a la amenaza del jefe de formación y su punto, realizando una maniobra evasiva de libro, evitó
que los misiles lanzados sobre ellos no cobraran la victima que ambicionaban, tomando un rumbo errático para perderse en el
desierto. Finalmente, el mando español desestimó realizar un ataque contra la concentración marroquí, tal como fue solicitado por
el jefe de la formación de C.6.
Los encuentros en el aire entre aeronaves del Ejército del Aire y de la Real Fuerza Aérea marroquí se producían con cierta
frecuencia. El 463 Escuadrón no estuvo ajeno a esta dinámica.
En una ocasión dos C.6 de la Unidad interceptaron un helicóptero marroquí, sorprendido en el momento que volaba
aproximadamente a 20 kilómetros al sur de la frontera. Tripulados los aviones españoles por dos tenientes, éstos no tardaron en
notificar por radio la presencia del intruso.
Desde el centro de control les fue demandada la posición exacta que ocupaba. Los C.6 la confirmaron, solicitando al mismo
tiempo permiso para ametrallarlo. No existían órdenes en este sentido, pero si recibieron autorización para abrir fuego de carácter
disuasorio con el propósito de forzarlo a tomar tierra. No fue necesario ya que, al observar la presencia de los C.6, el helicóptero
puso rumbo rápidamente hacia el norte hasta cruzar la frontera.
La tarde del día 6 de noviembre de 1975 la denominada “Marcha Verde” alcanzaría su máximo apogeo, cuando la grey
compuesta por más de 300.000 participantes reunidos en Tarraya traspasó la línea de demarcación del puesto de Sah, en ese
momento ya abandonado por las fuerzas españolas.
Los C.6 del 463 Escuadrón vigilan todos estos movimientos, sobrevolando constantemente las concentraciones. Los días
correspondientes al mes de noviembre van transcurriendo acompañados por un clima próximo a alcanzar su punto de máxima
ebullición. Los vuelos de reconocimiento llevados a cabo muestran a las claras que la retaguardia del avance cuenta con la presencia
de fuerzas armadas.
Operando desde El Aaiún, en las primeras horas de la mañana del 24 de noviembre de 1975 despegan cuatro C.6 con
órdenes de llevar a cabo un servicio de reconocimiento armado. El vuelo se desarrolla con toda normalidad. Sin embargo, ya de
regreso a la base mientras sobrevolaban la seguía El Amra, a la altura de Smara, la formación observa en la margen derecha del
río la existencia de una importante concentración de tropas mecanizadas fuertemente armadas. Al mismo tiempo, las tripulaciones
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también logran descubrir camuflados en el cauce del río varios vehículos del Frente POLISARIO vigilando las fuerzas marroquíes.
Fue toda una sorpresa encontrar al norte estos elementos muy próximos a Smara.

Un T-6 destinado en el 463 Escuadrón en misión de reconocimiento armado sobre el territorio del Sahara.
(Archivo Salvador Mafé)
Fueron requeridos los servicios de los RF-5A del Ala 21 para que tomaran una serie de fotografías verticales de la
mencionada concentración. Se desestimó. Visto lo cual, ese mismo día, por la tarde, dos C.6 armados en configuración “C” volvieron
a emprender el vuelo desde El Aaiún con el propósito de llevar a cabo un reconocimiento fotográfico de la zona en cuestión, logrando
obtener una serie de clarificadoras imágenes que confirmaban el despliegue de dichas fuerzas marroquíes.
Mientras se producía la denominada operación “Susana” para la evacuación de Smara, los aviones del 463 Escuadrón
desempeñaron un destacado papel en el operativo. Su plan de intervención, programado para el 27 de noviembre de 1975, dejaba
en El Aaiún cuatro C.6 armados en situación alerta dispuestos a despegar en cinco minutos. Al mismo tiempo, otros cuatro C.6
abandonaron la mencionada base con la misión de ofrecer cobertura de protección a los distintos convoyes de evacuación que
partían de Smara con destino a El Aaiún.

En el año 1975, el avión de transporte táctico
CASA C-212 era un recién llegado a las filas
del 461 Escuadrón. Sin embargo, a lo largo
de un periodo de pocos meses, el Aviocar se
reveló como una herramienta muy útil para
realizar un amplio espectro de misiones. En
la imagen, el C-212 con indicativo de unidad
461-15 vuela en formación junto a los Texan
del 463 Escuadrón (Archivo Salvador Mafé)
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Confirmados los acuerdos de entrega del Sáhara, entró en vigor un periodo marcado por la fase de repliegue de la presencia
española. El 463 Escuadrón acompañaría el desarrollo de todo este proceso, y fue una de las unidades de vuelo que permanecieron
activas en el territorio hasta los últimos momentos.
De acuerdo con este cometido, el Escuadrón mantuvo hasta los momentos finales un pequeño destacamento de cuatro
C.6 en El Aaiún junto a sus pilotos: el capitán Ávila y los tenientes Gascó, Luengo y Otero. En esos momentos la reducida fuerza
española se mantenía desplegada en el aparcamiento militar de la Base, compartiendo instalaciones con los Lockheed C-130H
marroquíes que hacían lo propio en el civil.
El 12 de enero de 1976, una vez arriada la bandera española del aeropuerto de Villa Cisneros, los C.6 retornaron a Villa
Cisneros para proporcionar escolta al T.12B que trasladaba al Gobernador General del territorio con destino en la Base Aérea de
Gando. Era el fin de toda una época de vinculación con el Sahara. Ellos fueron testigos de la presencia en el aeropuerto de las
primeras aeronaves de la Real Fuerza Aérea de Marruecos, en forma de T-6 armados con góndolas de ametralladoras de 7,5
milímetros y cohetes de 5 pulgadas, aviones de transporte Lockheed C-130 y helicópteros Agusta-Bell AB-205. En cierto instante,
resultaba paradójico contemplar los C.6 del 463 Escuadrón compartiendo espacio en la misma plataforma con sus homónimos
marroquís.

Rayos y Halcones componiendo una inusual formación mixta mientras vuelan próximos a la costa sahariana. Los Texan
del 463 Escuadrón van armados con cohetes Oërlikon. Por su parte, el Saeta destinado en el 462 Escuadrón hace lo
propio mediante la instalación en sus respectivos soportes subalares de lanzacohetes LAU 32B/A. (Archivo Salvador
Mafé)
De acuerdo a este cometido, el Escuadrón mantuvo hasta los momentos finales un pequeño destacamento de cuatro C.6
en El Aaiún junto a sus pilotos: el capitán Ávila y los tenientes Gascó, Luengo y Otero. En esos momentos la reducida fuerza
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española se mantenía desplegada en el aparcamiento militar de la Base, compartiendo instalaciones con los Lockheed C-130H
marroquíes que hacían lo propio en el civil.
El 12 de enero de 1976, una vez arriada la bandera española del aeropuerto de Villa Cisneros, los C.6 retornaron a Villa
Cisneros para proporcionar escolta al T.12B que trasladaba al Gobernador General del territorio con destino en la Base Aérea de
Gando. Era el fin de toda una época de vinculación con el Sahara. Ellos fueron testigos de la presencia en el aeropuerto de las
primeras aeronaves de la Real Fuerza Aérea de Marruecos, en forma de T-6 armados con góndolas de ametralladoras de 7,5
milímetros y cohetes de 5 pulgadas, aviones de transporte Lockheed C-130 y helicópteros Agusta-Bell AB-205. En cierto instante,
resultaba paradójico contemplar los C.6 del 463 Escuadrón compartiendo espacio en la misma plataforma con sus homónimos
marroquíes.
No transcurrió mucho tiempo para que la jefatura del 463 Escuadrón recibiera órdenes de proceder a su disolución. El 4 de
febrero de 1976 se llevó a efecto la desactivación, al pairo de una reorganización de las unidades que permanecían desplegadas
en la Zona Aérea de Canarias. La disposición llevaba añadida la distribución de los C.6 entre la 604 Escuadrilla y el 912 Escuadrón,
unidades basadas en Gando y Getafe respectivamente.
Cuando se verificó la disolución del 463 Escuadrón tenía acumuladas en su historial 84.035 horas de vuelo. El gran esfuerzo
llevado a cabo por los pilotos destinados en la unidad durante los años 1974 y 1975 les valdría recibir por escrito ser poseedores
de “Valor Acreditado”, además de imponerles la Medalla del Sahara 2.2. Cuatro de ellos fueron recompensados igualmente con la
Cruz Roja al Mérito Militar por la realización de acciones distinguidas en campaña.

El aeropuerto de El Aaiún fue la principal base de operaciones durante la operación “Golondrina”. La fotografía muestra
un día de especial actividad en la mencionada base, con una elevada concentración de aeronaves apacadas en la
plataforma. Entre ellas puede distinguirse la presencia de: 3 Lockheed C-130 del 301 Escuadrón, 1 Douglas C-54 y 3
CASA C-207 del Ala nº 35, 6 North American T-6 del 463 Escuadrón, 5 Hispano-Aviación HA-200 destinados en el 462
Escuadrón y, fianlmente, 2 Dornier Do 27 de la 408 Escuadrilla situados frente al hangar central. ( SYCEA)

Alas de la FACV

Las alas de la FACV
CASA C-127 EC-NAT
Por J.S.

Una pequeña placa de latón remachada en el fuselaje, apenas visible, da cuenta de cuál es su origen. Lo sitúa como un
ejemplar fabricado por la empresa española Construcciones Aeronáuticas, S.A., en la planta que mantenía ubicada en Sevilla. En
concreto, un avión perteneciente al modelo CASA C-127, al cuál, la mencionada empresa le había asignado el número de fabricación
23 y destinado a iniciar su recorrido en la cadena de montaje el día 30 de junio de 1961. Si echamos cuentas, nuestro protagonista,
por tanto, lleva ya más de 60 años de historia impresos en sus
cuadernas, conservando todas las características para ser considerado
un veterano que permanece en perfectas condiciones de vuelo,
formando parte, actualmente, de la colección de aeronaves históricas
de la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana.
El C-127 número 23 nació asociado a un destino ya prefijado,
entrar a formar parte de los efectivos aéreos del Ejército del Aire,
presentado una configuración que lo hacía apto para desempeñar
servicios remolcando veleros. Finalizado su montaje, abandonó la
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factoría sevillana el 5 de julio de 1961, recibiendo la matrícula militar L.9-23. El 7 de julio, dos días más tarde, el Estado Mayor del
Aire emitió las órdenes oportunas para que el L.9-23 se incorporara a la platilla de vuelo de la Escuadrilla del Cuartel General de la
Zona Aérea de Baleares, basada en Son San Juan.
El tiempo de permanencia en esta unidad, llevando a cabo misiones, principalmente, de enlace, no fue demasiado
prolongado, Consumidos cuatro años de servicio, el avión dijo adiós a su permanencia en la mencionada escuadrilla. A partir de
ese instante, se abría ante él un periodo de inactividad, permaneciendo al cuidado de la maestranza aérea de cabecera, en su caso
particular, la de Albacete. Todo ello, a fin de superar la preceptiva revisión general programada.

Dados por concluidos estos trabajos en talleres, durante el mes de marzo de 1965, la Dirección General de Industria y
Material del Ministerio del Aire ordenó trasladar la responsabilidad operativa del L.9-23 a la Subsecretaría de Aviación Civil. No
obstante, momentos antes de que esta disposición entrara
en vigor oficialmente, a lo largo de ese mismo mes, el avión
cursó una visita a los talleres de la factoría sevillana de
CASA con el propósito de que la mencionada empresa
iniciara una serie de modificaciones que debían
proporcionar al L.9-23 un tren de aterrizaje principal con
mayor vía.
Realizadas las mejoras, nuestro C-127 es
destinado a prestar servicio en la Escuela de Vuelo sin
Motor de Ocaña (Toledo) a partir del mes de marzo de 1965
y, años más tarde, situados en el mes de mayo de 1973,
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desempañando idénticos cometidos, pasa a formar parte de la flota de aviones de remolque de la Escuela de Vuelo sin Motor de
Monflorite (Huesca).
Tras llevar a cabo esta incursión en el campo civil por espacio de 14 años, la aeronave vuelva a retomar su carrera militar
en el año 1978 integrado en una unidad de vuelo del Ejército del Aire, aunque en esta ocasión, dejando ver su nueva matrícula
militar U.9-23, en base a la disposición oficial contemplada en la Instrucción General nº 31.

Para esta nueva época que se abría ante él, el Estado Mayor del Aire cursó las órdenes oportunas para el C-127 pasara
destinado, en marzo de 1979, a la 407 Escuadrilla de Fuerza Aéreas, dependiente del Mando Aéreo Táctico (MATAC), con base en
Tablada (Sevilla); unidad esta, en la cual le fue asignado el indicativo 407-15.
Actualmente, el C-127 EC-NAT todavía conserva el emblema del
león rampante señalando su paso por la Academia Básica del Aire,
en el aeródromo militar de León, muy probablemente, durante el
año 2001 para llevar a cabo una revisión general de 400 horas.
Permaneció asignado a la mencionada escuadrilla hasta el mes
de abril de 1990. Debemos hacer notar que, mientras el U.9 23 se
encontraba en este destino, y durante un corto espacio de tiempo
comprendido entre los meses de julio y agosto de 1989, estuvo prestando
servicio agregado al Aeródromo Militar de Villafría (Burgos)
Al año siguiente, ya situados en 1990, el C-127 es llamado otra
vez al servicio activo en un nuevo destino. Así, a lo largo del mes de mayo,
se incorpora a la plantilla de vuelo de la Escuela de Suboficiales,
desplegada en la Base Aérea de Reus (Tarragona), recibiendo, durante
su permanencia en esta unidad, el indicativo 40-11.
Doce meses más tarde, el 12 de julio de 1991, se cursaron órdenes para que la mencionada escuela entregara el U.9-23
a fin de que permaneciera operativo de vuelta al Aeródromo militar de Villafría. Pero no terminó aquí el asunto de las mudanzas.
Por segunda vez lo despacharon de regreso a la Base Aérea de Reus, donde continuó permaneciendo activo hasta el 13 de mayo

Alas de la FACV

de 1992. Fecha, en la cual, siguiendo lo dispuesto por la Superioridad, causó alta entre los efectivos de la Academia General del
Aire, situada en la base Aérea de San Javier (Murcia). En este tiempo, el U.9-23 ya llevaba acumuladas 3.526 horas de vuelo.

En el interior de un hangar de la Base Aérea de San Javier, Murcia, el C-127 con matrícula militarU.9-23 formaba
parte de la dotación de la Academia General del Aire luciendo el indicativo 79-114. Durante esa época, el U.9-23 era
utilizado para el remolque de veleros Blanik del Ejército del Aire agregados al Club Deportivo Aeronáutico “González
Gallarza”. (Juan Arráez)
Todo parecía indicar que, al fin, el U.9-23 había encontrado acomodo permanente en una unidad del Ejército del Aire. En
cierto modo, así fue. No obstante, todavía tuvo tiempo suficiente para, desde el mes de enero al de noviembre de 1995 volver a
visitar su antigua base emplazada en Reus. Igualmente, enmarcado en esta dinámica, en los meses de julio y agosto de 1996, sus
alas se desplazaron hasta la Base Aérea de León a fin de que, en manos de la Academia Básica del Aire, perticipara en el
denominado Campamente Juvenil de Actividades Aeronáuticas.
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Durante los años posteriores, el C-127
U.9-23 sería un visitante asiduo de León,
generalmente, con la finalidad de llevar a cabo las
diferentes series de revisiones programadas, tal y
como sucedió a lo largo del año 2001.
Curiosamente, con fecha de 1 de marzo
de 1999, mientras continuaba destinado en la
Academia General del Aire, el avión fue objeto de
una transformación para adaptarlo a configuración
doble mando.
En el seno de la Academia, mostrando el
indicativo de unidad 79-114, la principal función del
U.9-23 fue la de ser utilizado para el remolque de
los veleros LET-13 Blanik y SZD-30 Pirat del
Ejército del Aire, asignados al Club de Deporte
Aéreo “González Gallarza”.
A efectos prácticos de operatividad, todos
los indicios parecen indicar que se mantuvo hasta
el mes de septiembre de 2004. Posteriormente,
quedaría disponible en situación de retiro en las
instalaciones de la misma Base Aérea de San
Javier.
La baja oficial del U.9-23 en el inventario
del Ejército del Aire tuvo lugar el 23 de octubre de
2013.
Durante el año 2018, cuando ya se encontraba fuera de todo uso, el U.9-23 fue localizado en la Base Aérea de San Javier
por la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana. Si el avión, en esos momentos, había pensado cerrar página y puesto a
descansar sus veteranas cuadernas estaba muy equivocado.
Dejar constancia de su existencia y comenzar los trabajos que debían conducir a su restauración fue todo uno. El proceso
tuvo su inicio a pie de obra, en la misma base de San Javier. Continuó posteriormente en Reus, para finalizar en el año 2019, cuando
fue trasladado en vuelo y posó sus ruedas en el aeródromo de Requena. Con toda la documentación en regla, el 24 de enero de
2019 fue dado de alta en el Registro Nacional de Aeronaves, siéndole asignada la matrícula civil EC-NAT.
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Gran Pantalla

Es una de las imágenes que, irremisiblemente,
está destinada a quedarse grabada en la memoria. La
acción trascurre en un aeródromo francés de campaña.
Un sargento adjunto al personal de tierra de la RAF se
dispone a cumplir una penosa orden: destruir aquellos
Hurricane del escuadrón que todavía no han podido
partir en vuelo hacia Inglaterra huyendo de la débâcle.
A punto está de cumplir la tarea encomendada, cuando
aparecen, de la nada, un grupo de varios “Buchones”,
en escalofriante vuelo rasante. con la intención de
ayudar por derecho al sargento británico, despachando
en sucesivas pasadas a los Hurricane anclados en
tierra.
No cabía duda. Allí estaba impresa la huella
de los pilotos españoles, auténticos maestros en el
pilotaje del “Buchón”. ¡A quien, si no, se le iba ocurrir
volar de esa manera, saltando muros de piedra y setos
sobre la campiña inglesa!
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Una filmación repleta de anécdotas
El rodaje de La Batalla de Inglaterra fue un momento inmejorable para dar pie a que se produjeran las más curiosas y
divertidas anécdotas.
Como venía siendo habitual, el infatigable escritor aeronáutico Miguel Sanchis cubría el discurrir de la Vuelta Aérea a
España en tareas de cronista para la revista especializada AVIÓN. En esta ocasión, a bordo de un Piper PA-28 Arrow, acompañaba
a uno de los participantes perteneciente al Aero Club de Baleares. Hasta aquí todo discurría por los cauces de la más absoluta
normalidad. Pero a su llegada al aeródromo de Tablada (Sevilla), final de una de las etapas, les esperaba una verdadera sorpresa.

Línea de aviones Hispano-Aviación HA-1112M.1L
durante la filmación de la película La Batalla de Inglaterra,
sorprendidos en el aeródromo de Tablada (Sevilla).
(Miguel Sanchís)

Sobre la hierba, semejando haber regresado de una misión, se podía distinguir un considerable número de bombarderos
C.2111 y Buchones perfectamente alineados. La escena, realmente, no tenía nada de extraña, dado el lugar donde habían tomado
tierra. Lo bueno del asunto, es que, sobre sus estructuras lucían los colores de la Luftwaffe, tal cual época de la II Guerra Mundial
se tratara.
En el interior del Piper Arrow se cruzaron, en el más absoluto silencio, las miradas llenas de asombro y perplejidad. El aspecto de
algunos de los hangares, completamente camuflados, otorgaba al escenario un ambiente más que convincente.
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Con aquel extraño panorama ante ellos, más de uno llegó a pensar: ¡Mira tú, que por si alguna de esas, nos hemos
convertido en involuntarios protagonistas de “El Túnel del Tiempo” - la popular serie de televisión emitida en la época - y ahora,
estos, ¡salen a por nosotros con intenciones más que hostiles!
Para aumentar todavía más el grado de confusión, una vez aterrizaron, alguien comento, curiosamente en castellano, como si nada:
¡Pues por aquí andan Galland y el inglés Tuck! ¡Creo que ahora están tomándose un aperitivo en un hotel de Sevilla!... Perplejidad
mayúscula.
¡Rayos! ¡Pues muy bien, vale, de acuerdo! ¡Mejor será aparentar que aquí no pasa nada!

En Inglaterra, el rodaje también se vio acompañado por sus propias jugarretas espacio-temporales. Cuentan, que un
bombardero Camberra de la RAF; bien por no había sido advertido, bien porque no se había enterado, desconocía que había sido
establecida una zona donde se desarrollaban los “combates de pega” entre Spitfire, Hurricane, Heinkel y Buchones sobre la capa
de nubes que, habitualmente, cubría el cielo inglés. Volando tranquilamente andaba, cuando se encontró, de sopetón, con una
nutrida formación de Spitfire y Buchones regresando a la base después de una sesión de rodaje. Con autentica flema inglesa, su
conversación con el control de vuelo, más o menos, pudo desarrollarse así:
- Algo no cuadra por aquí. Estoy viendo una cantidad nada despreciable de Spitfire y Bf 109, que viene a nuestro
encuentro...
Guasa y risas generalizadas en el control, hasta serle clarificada la situación al piloto.
Más tarde, la tripulación del Camberra confesaría el susto y la perplejidad que aquella la visión les había causado por lo
imprevisto del suceso. ¡Como iban a poder explicar lo que habían visto en el cielo, sin que nadie los mirara raro y dijera que estaban
locos!

Gran Pantalla
La idea
Rodar una filmación dedicada a reflejar los combates aéreos que tuvieron lugar durante la llamada Batalla de Inglaterra
tuvo un origen curioso. En realidad, fue un ataque de pura nostalgia.
Cierto día, el productor cinematográfico Ben Fisz paseaba por Hyde Park. De pronto, un familiar sonido atrajo su atención
sobre un pequeño punto presente en el cielo. Allí, la inconfundible silueta de un Spitfire dibujaba un sin fin de figuras en el espacio
ensayando su participación en una parada aérea de la RAF. Ver el emblemático caza británico y acudir a su mente los recuerdos
de viejos tiempos en los que, el mismo, lo pilotaba junto a un escuadrón polaco de la RAF, fue todo uno. Su pensamiento vago,
entonces, hacia un fantástico proyecto: ¿Por qué no volver a recrear, a través de un filme producido a lo grande, los duros combates
aéreos que acontecieron durante aquella batalla aérea? Pensado y hecho.
El asunto, en un principio, parecía ser nada fácil de lograr. Pero, afortunadamente, los primeros contactos para reunir la
considerable flota de aviones requeridos como protagonistas tuvieron una acogida muy favorable.

Buscando los aviones necesarios
Con la idea bajo el brazo, las conversaciones con el Ministerio de Defensa británico lograron atraer el interés de éste. Y no
solo eso. Consiguieron el préstamo de 19 Spitfire y 3 Hurricane.
Una vez solucionado el apartado referente a los aviones encuadrados en la RAF, quedaba todavía pendiente reunir los
efectivos de la fuerza antagonista durante la batalla: la Luftwaffe. En este apartado también les acompaño la fortuna. En España,
todavía era posible encontrar un considerable número de cazas Hispano-Aviación HA-1112-M1L. Además, en la Base Aérea de
Málaga, el Ala nº 27 con sus bombarderos CASA C.2111, resultarían idóneos para desempeñar el papel reservado a los Heinkel
He 111.
A través del Agregado Aéreo de la Embajada británica en Madrid, la productora Spitfire Productions, logro sumar al proyecto
la colaboración activa del Ejército del Aire. Una participación que no iba a ser nada despreciable: Los efectivos, al completo, de C2111 del Ala 27 junto a 2 trimotores de transporte CASA C-352, más la venta de 18 Buchones, prácticamente salvados de ser
convertidos en chatarra por la Maestranza Aérea de Sevilla.

Trabajando sobre Spitfire, Hurricane y Buchones
Reunida una flota de aviones capaz de emular y hacer recordar aquellos tiempos de películas tales como Wings o Dawn
Patrol, restaba la cuestión de ponerlos en óptimas condiciones de vuelo.
En Inglaterra, de los 3 Hurricane suministrados, tan solo uno se encontraba en vuelo formando parte del Battle of Britain
Memorial Flight. El tema de los Spitfire disponibles era, igualmente, peliagudo de sacar adelante. Cada uno de ellos pertenecía a
versiones de lo más dispares. Había en el inventario Mk V, IX, LF.XVI, PR.19 y F.21, pero ningún ejemplar perteneciente a la versión
que estuvo batiendo el cobre durante la Batalla.
De esta manera, visto lo variopinto del parque aéreo, tuvo que acometerse la transformación de cada uno a la versión
genérica denominada “Mark Addie”, la cual, debía resultar aceptable a las necesidades del filme. Del mismo modo, un Spitfire T.9
biplaza fue acondicionado para, desprovisto de canopy delantero, ser utilizado en las escenas de primeros planos donde se
mostraba el rostro de los pilotos.
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Spitfire y Hurricane
adaptados a la
versión estándar
denominada “Mark
Addie” (Spitfire
Productions/United
Artist)

Por otro lado, un grupo de Percival Proctor fueron elegidos para doblar a los Junkers Ju 87 Stuka en las tomas del ataque
a las torres de radar. Convenientemente modificados, resultaron ser una copia perfecta, en pequeño, de los famosos bombarderos
en picado.
En España, mientras tanto, la Maestranza Aérea de Sevilla se ponía al trabajo de maquillar los Buchones con el propósito
de que adquieran el parecido más aproximado al que mostraba la versión Messerschmitt Bf 109E. La labor artesanal realizado
personal de la citada maestranza aérea sobre ellos fue, realmente, bastante efectiva.
Así, en esta línea de actuaciones, al cono de la hélice le fue practicado un generoso orificio. Realizados en madera, las
alas alojaron la presencia de los cañones de 20 mm y, sus bordes marginales, adquirieron la clásica forma rectangular. Finalmente,
el estabilizador horizontal recibiría el añadido de unas riostras.
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¡Acción! Iniciando la filmación
Durante el mes de enero de 1968 comenzaron los preparativos del rodaje de la película, concretamente, en el aeródromo
de Tablada.
Pilotado por Jeff Hawke y Duane Egli, este último ocupando plaza de copiloto, desde Inglaterra se desplazó hasta el
aeródromo sevillano el North American B-25J Mitchell matriculado N6578D. Autentico “estudio volante”, el Mitchell, mientras se
desarrollaba la filmación, tuvo pintada la parte posterior de su fuselaje dejando ver los colores rojo, verde y amarillo naranja; así
como el extradós de las alas con unas vistosas franjas blancas y negras. Su aspecto, más apropiado para participar en la película
Submarino Amarillo de los Beatles, inmediatamente, le valió ser conocido como “The Psychedelic Monster”. No obstante, la función
de esta estrafalaria decoración tenía una importante razón de ser. Desempeñando funciones muy semejantes a las de aquellos
“Assembly Ship” en los grupos de bombardeo USAAF durante la II Guerra Mundial, la presencia del Mitchell en el cielo servía para
ayudar a mantener las formaciones de los aviones participante en el rodaje durante las tomas aéreas.

En el aeródromo de Tablada, uno de
los bimotores CASA C-2111 del Ala de
Bombardeo Ligero nº 27, mostrando
una decoración ficticia como
aeronave perteneciente a la Luftwaffe
alemana. (Miguel Sanchís)
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Al B-25, virtud al completo equipo de cámaras que mantenía instalados en el morro, cola y puestos laterales, se debieron
las fantásticas imágenes aéreas de combate.
Durante los meses que duró la filmación, la totalidad de los C-2111 del Ala 27 tomaron como base de operaciones aéreas
el aeródromo de Tablada, cedidos por el Ejército del Aire a Spitfire Productions. A su vez, mantener en vuelo la flota de Buchones
reunida estuvo a cargo de 18 pilotos del Ejército del Aire, ocupándose de su mantenimiento 15 especialistas destinados en la
Maestranza Aérea de Sevilla.

Hacia el mes de marzo se inició el rodaje de las primeras escenas, con secuencias mostrando el vuelo en compactas
formaciones de los C-2111, así como los ataques de los Spitfire a éstos, una vez fueron trasladados desde Inglaterra a España.
De forma puntual, Tablada recibió las visitas Robert Stamford Tuck y Adolf Galland. Ambos desempeñaban el papel de
asesores en la película, contratados por la productora, junto a otros protagonistas de la Batalla, como “Ginger” Lacey o Hans
Brustellin.
Concluida la fase de filmación en territorio español, la numerosa flota aérea puso rumbo a Inglaterra, convirtiendo el
histórico aeródromo de Duxford en la principal base de operaciones. Allí continuo el rodaje de lo que terminó convirtiéndose en un
legendario filme bélico, enmarcado en la temática aeronáutica.
Duxford, seria también el aeródromo donde, literalmente, se procedió a dinamitar, por “exigencias del guion”, uno de los
hangares. Algo capaz de hacer palidecer de estupor, actualmente, a todos aquellos dedicados a la conservación del patrimonio
aeronáutico. Pero resulto espectacularmente realista entonces, cuando se tuvo que dar verosimilitud a la escena del ataque de los
bombarderos de la Luftwaffe al aeródromo.
Terminado en rodaje, y con el paso del tiempo, muchos de los aviones participantes gozarían de una dilatada vida en
servicio; en especial los Buchones. Convertidos en auténticas joyas de colección, pasaron por numerosas manos y, alguno de ellos,
fieles a su papel de estrellas cinematográficas, continuarían apareciendo en posteriores producciones cinematográficas, como
fueron: Patton, Hindenburg, Memphis Belle, o en la serie de televisión: Piece of Cake. Todo un hito.
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